Student Health Services
Telephone: (806) 219-0466
Fax: (806) 766-6680

Queridos padres:
Con el fin de minimizar el número de niños que están enfermos, les pedimos que por favor sigue las
siguientes guías al hacer su decisión de mandar a su hijo/a a la escuela o regresar a la escuela después
de a ver estado enfermo.
1. La fiebre por 24 horas. Si su niño/a he tenido fiebre de más de 100.4 ˚ durante la tarde o la
noche antes de la escuela, deben quedarse en casa al día siguiente y no pueden regresar a la
escuela hasta que hayan estado sin fiebre por 24 horas. Sin el uso de medicamentos para la
fiebre. Darle a su hijo Tylenol o algo similar y luego mandar los a la escuela no es apropiado.
Es enmascarar temporalmente la enfermedad de su hijo y no indica que se haya dado la
recuperación de la enfermedad.
2. No vómitos o diarrea durante 24 horas. Si su hijo/a vomitó en las primeras horas de la
mañana (después de medianoche) o cuando se estaban preparando para la escuela, tienen
que quedarse en casa. El vómito es una indicación significativa de la enfermedad,
independientemente de si el niño dice que se sienten mejor o no. La diarrea se describe como
flojo, cuando va al baño frecuentemente. Un virus estomacal suele ir acompañada de diarrea.
Los estudiantes deben permanecer en casa hasta que la diarrea se ha detenido, sin el uso de
medicamentos.
3. Enfermedades contagiosas. Cualquier enfermedad diagnosticada como transmisible
requiere una nota del médico para la re- admisión. Para esas enfermedades no requiere
necesariamente una visita al médico (como la varicela), las guias de exclusión escolar
establecidos por el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas, se utilizarán
para determinar una fecha de re-admisión. Por favor, póngase en contacto conmigo si tiene
alguna pregunta.
4. Necesidad de medicamentos en la escuela. Todos los medicamentos que deben ser
administrados en la escuela deben ser llevados a la clínica por el padre o tutor, el
almacenamiento en la clínica y para la administración de medicamentos requiere, completar
una forma de LISD. Usted puede obtener esta forma en la escuela o en el sitio web de los
Servicios Estudiantiles de LISD. La política de los Servicios de Salud del Estudiante de LISD
prohíbe a la enfermera de la escuela, enviar a casa el medicamento con su hijo en cualquier
momento durante el año escolar. Por lo tanto, todos los medicamentos deben ser recogidos
por un padre o tutor, antes del último día de clases o serán destruido. Ningún medicamento
será dejado en la clínica durante los meses de verano.

Estas guías se han diseñado para dar a su niño/a el tiempo suficiente para recuperarse, así como
mantener a nuestros estudiantes, profesores y personal lo más saludable posible. Si usted tiene alguna
pregunta, por favor no dude en contactarme.
Gracias,

Escuela/Enfermera de la Escuela
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